
Contenido

30ml

TRABAJO MÁS SEGURO SIN EMPAÑAMIENTO

COMPLEMENTOS OCULAR
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:

El Spray  evita el empañamiento, permitiendo a su vez mantener las 

lentes, los visores y otras superficies, limpios. Aporta seguridad durante el uso en 

aquellos puestos de trabajo en los que haya cambios de temperatura, en los que por 

el sobreesfuerzo físico que conlleva provoque transpiración, en puestos en los que 

haya emisiones de vaho, y así mismo durante el uso combinado de protección ocular 

y respiratoria.

El Spray es válido para todo tipo de materiales: Policarbonato, Orgánico CR-39 y MR7, 

Acetato o Mineral. Tiene efecto antiempañante en todo tipo de lentes neutras (sin 

graduación). En el caso de las lentes graduadas, éstas deben llevar incorporado el 

tratamiento  para un óptimo resultado antiempañante, ya que el spray tiene un 

efecto activador sobre las lentes graduadas con tratamiento . 

Gracias al efecto de los Surfactantes (tensioactivos) de su composición, que influye 

en la tensión superficial de la zona o de la superficie tratada, se reduce o elimina 

completamente el empañamiento, además de tener efecto detergente.

La efectividad del antiempañamiento se mantiene durante todo el tiempo de uso, 

incluso si la superficie en la que se ha aplicado el  se moja con agua, ya 

sea por inmersión o simplemente por unas salpicaduras de agua.

Puede ser utilizado no sólo con gafas y visores de seguridad, sino también en gafas 

de calle (también gafas de sol) y en otro tipo de elementos con paneles protectores, 

pantallas de ordenador y de móviles, objetivos de cámaras de fotos y cascos.

                   

Fácil aplicación. Permite controlar perfectamente el flujo de contenido que se desea 

aplicar. 

Más de 12 horas de efecto antiempañante continuo.

Duración aproximada del spray más de 360 pulsaciones

  

Ref. Disponible en

914229 Spray    (30 ml.)

Seguridad durante el uso en aquellos puestos de 

trabajo en los que haya riesgo de empañamiento
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

Modo de empleo
Usos

Pulverizar a ambos lados de la lente y frotar con un paño especial de lentes.
No aplicar sobre los ojos. No aplicar sobre lentes de contacto. No inhalar. 
Tiene efecto antiempañante en todo tipo de lentes neutras (sin graduación). En el caso de las lentes 
graduadas, éstas deben llevar incorporado el tratamiento  para un óptimo resultado antiempañante, 
ya que el spray tiene un efecto activador sobre las lentes graduadadas con tratamiento . 
Válido para usar en múltiples superficies: gafas, visores, pantallas de ordenador y de móviles, objetivos de 
cámaras de fotos, cascos, etc...:

                              

IMPORTANTE: Al usar por primera vez, hacer una prueba para comprobar que la superficie a tratar no 
reacciona frente a alguno de los componentes del spray

Aplicaciones

Indispensable para el cuidado y mantenimiento de los oculares. Especialmente recomendado en ambientes 
calurosos o que combinan diferentes temperaturas, así como en el uso combinado de protección ocular y 
respiratorio, y en general cualquier trabajo que sus características provoque el empañamiento de las lentes 
con la consiguiente reducción de visibilidad
Sectores: hornos, cámaras frigoríficas, lavanderías, limpieza, alimentación, química, logística, mantenimiento, 
carretilleros, oficinas, etc.

Conservación Mantener en lugar freso y seco fuera del alcance de los niños. Mantener cerrado cuando no se use. 

Presentación Spray de 30 ml.        50 Sprays/ Caja - 10 Cajas/Cartón

Cód. barras Spray de 30 ml.        GIN-13: 8423173893057     GIN-14: 18423173893054

COMPONENTES Y AVISOS

Componentes Composición promedia: 98% Agua, 0,75% Surfactantes, 1,25%Polímero soluble en agua

Precauciones

CONSEJO DE PRECAUCIÓN: 
P101 (Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta)
P102 (mantener fuera del alcance de los niños), P210 (mantener lejos de fuentes de calor)
P305+P351+P338. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS lavar cuidadosamente con abundante agua 
durante varios minutos. Eliminar lentes de contacto y continuar lavando.
P403+P233 (almacenar en un lugar ventilado y mantener en contenedor bien cerrado)

Peligros
H225: Sustancias inflamables (IN)         

H319 (Causa una grave irritación de los ojos) 
H336 (Puede causar somnolencia o mareo)

MEDOP expertos en Salud Ocular
Más de 50 años ofreciendo soluciones


